
 

 

Préstamo 

Tenéis a vuestra disposición una guía sobre préstamo < ddd.uab.cat/record/30113 >y 
otra sobre préstamo consorciado -  PUC < ddd.uab.cat/record/78825 > 

Información documental 

Podéis dirigiros al mostrador cuando necesitéis ayuda, o bien, 
enviad vuestras consultas a Pregunt@  Servicio de Información de 

las Bibliotecas UAB a www.uab.cat/bibliotecas/pregunta o al 

619681146 

Redes sociales 

BCT al dia en blogs.uab.cat/bctot encontraréis, además de novedades 

bibliográficas: 
o “ciènciaXllegir” novedades de divulgación científica y recopilación de 

comentarios de las obras que más os hayan interesado 
o bctdigital web de libros electrónicos de ciencia y tecnología 

o noticies de actualidad  @bctuab   

  Horario 

De lunes a viernes de 8.30  a  21 h 
 
Por Semana Santa, Navidad, julio y agosto consultad los horarios especiales en la web 

  Ayudadnos a mejorar 

Podéis enviar-nos sugerencias y/o quejas a Pregunt@ 

www.uab.cat/bibliotecas/pregunta 
 
No dudéis en utilizar el formulario para hacer sugerencias para la compra de 
documentos www.bib.uab.cat/serveis/adquisicio_documents 
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Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Biblioteca de Ciència i Tecnologia 

Edifici C, Entrada Sud. Carrer de la Vall Moronta 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Tel. +34 93 581 1906 
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Biblioteca de Ciencia y Tecnología 

 
 
 

Espacios 
Las salas tienen algunas mesas electrificadas y red wifi UAB / Euduroam. 
 
Planta 0 

 
 zona de préstamo e información, taquillas para cargar dispositivos móviles, 

cargador de teléfonos móviles, distribuidor / cargador de tarjetas para la fotocopiadora 
de monedas y tarjeta, espacio de novedades y películas en DVD. 

 la sala general: zonas para el trabajo individual y en silencio con libros de 
todas las materias de ciencias, biociencias e ingeniería (bibliografía de curso, obras de 
investigación y de referencia -diccionarios y enciclopedias-), fotocopiadoras / 
impresoras con tarjeta o monedas- y-tarjeta, teléfono para contactar, si es necesario, 
con el servicio de fotocopias. 

 la sala de colecciones especiales: zona para el trabajo individual y en silencio 
con algunas revistas, mapas, la reserva y los fondos de: matemáticas, Antoni Reguant, 
historia de las ciencias e historia de la informática. 

 la sala 28 con microfilms, microfichas y fondos personales, de acceso 
restringido. 
 
Planta -1 

 
sala de formación, sala de ordenadores, salas de trabajo en grupo y taquillas para 

cargar dispositivos móviles. 

Consulta 

Acceso libre a los espacios de la Biblioteca y a su fondo. Dejad los libros o revistas 
consultados en los carritos. 

Los documentos localizados en depósitos internos se pueden solicitar para su consulta 
y en 24 horas o antes los tendréis en la Biblioteca. Utilizad el buscador para localizarlos 
y rellenad el formulario. 

La consulta desde la UAB de libros o revistas digitales y bases de datos se puede 
hacer desde 

o los ordenadores de la Biblioteca, introduciendo su NIU y contraseña 

o los ordenadores portátiles, conectándose a la red wifi UAB o Eduroam. 
Desde fuera de la UAB han de utilizar ARE www.uab.cat/biblioteques/are/ 

 

Equipos informáticos 

Los ordenadores de la Biblioteca son preferentemente para la consulta de recursos 
digitales y para el trabajo con herramientas ofimáticas. Se accede con NIU y 
contraseña. 

 
Ofrecemos un servicio de préstamo de material informático: 

 ordenador portátil y cargador, con préstamo limitado al recinto de la Biblioteca 
por un período de 4 horas. Pueden conectarse a Internet a través de la red wifi. Si es 
necesario, también prestamos el ratón.  

 memorias USB, con préstamo por 7 días 
 .taquilla para cargar las baterías, con préstamo durante el mismo día. 

 
Prestamos otros objetos: calculadoras, auriculares, kits para las pizarras (rotulador + 
borrador), atriles y cargadores para teléfonos móviles. 
 

Reproducción de documentos 
 

Usadlo respetando la legislación vigente en materia de derechos de autor. Dispone de: 
 
• fotocopiadoras / impresoras / escáneres de autoservicio 
pagines.uab.cat/impressio/ca y  ddd.uab.cat/record/170030                                                                            
• lectores / reproductores de microfilms. 

Formación de usuarios 

A principio de curso se programan sesiones de formación para los nuevos alumnos 
donde se explica el funcionamiento y la organización de la Biblioteca. Durante el curso 
podéis asistir a otras sesiones de formación para conocer los recursos disponibles: 
fuentes de información, gestor bibliográfico, etc. Podéis consultar la oferta  e inscribiros 
en www.uab.cat/biblioteques/cursos 

Buscador   

www.uab.cat/biblioteques 

Permite localizar información bibliográfica de forma integrada, como: 
 acceder al texto completo de documentos digitales (libros o artículos). Des de fuera 

de la UAB hay que utilizar ARE www.uab.cat/biblioteques/are 
 localizar la biblioteca y la sala en la que se encuentra físicamente el libro, dvd o 

revista buscados 
 saber si un documento está disponible, prestado, reservado o excluido de préstamo 
 consultar la bibliografía de una asignatura 
 consultar  el estado de vuestros préstamos 
 hacer gestiones tales como la renovación o las reservas (opción Mi cuenta) 
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http://www.uab.cat/biblioteques/cursos
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques/are

